
1ª lectura: 2 Re 5, 14-17 

En aquellos días, el sirio Naamán 
bajó y se bañó en el Jordán siete 
veces, conforme a la palabra de Eli-
seo, el hombre de Dios. Y su carne 
volvió a ser como la de un niño pe-
queño: quedó limpio de su lepra. 
Naamán y toda su comitiva regresa-
ron al lugar donde se encontraba el 
hombre de Dios. Al llegar, se detuvo 
ante él exclamando: 
–Ahora conozco que no hay en toda 
la tierra otro Dios que el de Israel. 
Recibe, pues, un presente de tu 
siervo. 
Pero Eliseo respondió: 
–Vive el Señor ante quien sirvo, que 
no he de aceptar nada. 
Y le insistió en que aceptase, pero él 
rehusó. 
Naamán dijo entonces: 
–Que al menos le den a tu siervo 
tierra del país, la carga de un par de 
mulos, porque tu servidor no ofre-
cerá ya holocausto ni sacrificio a 
otros dioses más que al Señor. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 97 

 

El Señor revela a las naciones su 
salvación  
 

2ª lectura: 2 Tim 2,8-13 

Querido hermano: 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado 

de entre los muertos, nacido del li-
naje de David, según mi evangelio, 
por el que padezco hasta llevar ca-
denas, como un malhechor; pero la 
Palabra de Dios no está encadenada. 
Por eso lo aguanto todo por los ele-
gidos, para que ellos también alcan-
cen la salvación y la gloria eterna en 
Cristo Jesús. Es palabra digna de 
crédito: Pues si morimos con él, 
también viviremos con él; si perse-
veramos, también reinaremos con 
él; si lo negamos, también él nos ne-
gará. Si somos infieles, él permanece 
fiel, porque no puede negarse a sí 
mismo. 

Palabra de Dios 

Evangelio:  Lucas 17,11-17 

Una vez, yendo Jesús camino de Je-
rusalén, pasaba entre Samaría y Ga-
lilea. Cuando iba a entrar en una ciu-
dad, vinieron a su encuentro diez 
hombres leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: 
–Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros. 
Al verlos, les dijo: 
–Id a presentaros a los sacerdotes. 
Y sucedió que, mientras iban de ca-
mino, quedaron limpios. Uno de 
ellos, viendo que estaba curado, se 

volvió alabando a Dios a grandes 
gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole 
gracias. Este era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: 
–¿No han quedado limpios los 
diez?; los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No ha habido quien vol-
viera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero? 
Y le dijo: 
–Levántate, vete; tu fe te ha sal-
vado. 

 Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
 

De acuerdo a una antigua tradición, el Apóstol Santiago llegó a la 
península Ibérica para predicar el Evangelio; allí se le apareció la Vir-
gen María, de pie, encima de un pilar o columna. En aquel encuentro 
se origina una de las devociones más extendidas y hermosas que hay 
en la Iglesia católica: la advocación a Nuestra Señora del Pilar, cuya 

fiesta se celebra cada 12 de octubre. Ella pi-
dió que se edificara un templo dedicado a su 
nombre, y que el pilar  estuviese junto al al-
tar. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pi-
lar. La Virgen prometió su intercesión a todo 
el que implore su ayuda. Ni las guerras, ni las 
invasiones, ni las bombas arrojadas han podi-
do alterar el lugar. 
El continente americano, evangelizado por 
misioneros españoles, fue constituido y sigue 
bajo la protección de la Virgen del Pilar, por 
eso fue proclamada “Patrona de la Hispani-
dad”.   



 
 

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario– 9 de octubre de 2022 

 

Acción de gracias  
 

Bendito seas, Dios, por todas tus gracias 
que nunca olvide ninguno de tus beneficios. 
Por los perdones sin cuenta  
que han caído sobre mis flaquezas,  
y los peligros de que me has salvado. 
Tú curas las llagas de todos nuestros  
sufrimientos, Tú nos das el anhelo 
de nuestra renovación. 
Tú defiendes, Señor , al pobre indefenso 
y cargas sobre tus hombros su pesado yugo. 
Tus ojos no hacen ascos de nuestras miserias, 
tus manos nos han moldeado con este barro, 
Señor, eres grande  
y nadie está por encima de ti. 
Sin embargo, vives tan junto a nosotros! 
 

SANTORAL 
Lunes 10:  María Angela 
Truszkowska (III Orden  
Martes 11:  Juan XXIII, 
III Orden  
Miércoles 12:  Nuestra 
Señora del Pilar. 
Jueves:  Serafín de Mon-
tegranario, I Orden. 
Viernes: Calixto I 
Sábado 15: Teresa de 
Jesús. 

 

Avisos Parroquiales 

1. En la colecta de Cáritas del primer domingo de octubre se recau-
daron 2007,63 €. ¡Muchas gracias por vuestra ayuda! porque cada 
vez tenemos que cubrir más necesidades.  

2. Este martes 11 de octubre comienza el Curso de Biblia a las 20h 
en la Sala 1. 

3. El miércoles 12 de octubre, festividad del Nuestra Señora del Pi-
lar, aunque es festivo laboral, no es día de precepto. Por lo tanto 
tendremos las misas habituales de 13 y 20h. 

4. Ya hemos retomado los jueves de Adoración Eucarística, a las 
19h. 

5. El día 23 de octubre se celebra el día del Domund, tenemos ya fo-
lletos y sobres para que nos vayamos concienciando de este día y 
la labor que realiza el Domund. 

D ijo una vez Francisco a su compañero: «No me consideraría verda-
dero hermano menor si no me encontrare en el estado de ánimo 
que te voy a describir. Figúrate que, siendo yo prelado, voy a capí-

tulo y en él predico y amonesto a mis hermanos, y al fin de mis palabras 
estos dicen contra mí: "No conviene que tú seas nuestro prelado, pues 
eres un hombre sin letras, que no sabe hablar, idiota y simple". Y, por últi-
mo, me desechan ignominiosamente, vilipendiado de todos. Te digo que, si 
no oyere estas injurias con idéntica serenidad de rostro, con igual alegría 
de ánimo y con el mismo deseo de santidad que si se tratara de elogios 
dirigidos a mi persona, no sería en modo alguno hermano menor». 
Donde hay paciencia y humildad, allí no hay ira ni perturbación. Donde hay 
pobreza con alegría, allí no hay codicia ni avaricia. Donde hay quietud y 
meditación, allí no hay preocupación ni vagancia. Donde está el temor de 
Dios para custodiar su atrio, allí el enemigo no puede tener un lugar para 
entrar. Donde hay misericordia y discreción, allí no hay superfluidad ni en-
durecimiento. Y añadía: «En la prelacía acecha la ruina; en la alabanza, el 
precipicio; pero en la humildad del súbdito es segura la ganancia del alma. 

Por qué, pues, nos dejamos arrastrar más por los peli-
gros que por las ganancias, siendo así que se nos ha 
dado este tiempo para merecer?». Por eso Francisco, 
ejemplo de humildad, quiso que sus hermanos se lla-
maran menores, y los prelados de su Orden, ministros, 
para usar la misma nomenclatura del Evangelio, cuya 
observancia había prometido, y a fin de que con tal 
nombre se percataran sus discípulos de que habían 
venido a la escuela de Cristo humilde para aprender la 
humildad. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


